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DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

la Administración Municipal por medio de la 

Jefatura de Gestión Ambiental, llevo a cabo una 

jornada de embellecimiento en la vereda San 

Rafael, allí se sembraron plantas ornamentales 

y se realizó el mantenimiento de la zona verde. 

De la actividad participación los estudiantes de 

la IED, padres de familia, docentes y 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

GRADUACIÓN BENEFICIARIOS PROGRAMA MI NEGOCIO. 

 

En las instalaciones del Centro Cultural la 

Quinta, se realizó la graduación de los 

beneficiarios del programa Mi Negocio del 

Departamento para la Prosperidad Social de la 

Presidencia de la República, los cuales se 

capacitaron en temas de emprendimiento para 

el fortalecimiento de su establecimiento de 

comercio, el cual fue adquirido con 

anterioridad, gracias a esta misma iniciativa 

que logro gestionar la Administración 

Municipal ante el Gobierno Nacional. 

Es importante resaltar que 179 emprendedores de #Sibaté realizaron el proceso de selección, 

capacitación, entrega de insumos y fortalecimiento empresarial. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

SEGUNDA FASE DE APLICACIÓN DE ASFALTO EN LA CALLE 10. 

 

El Secretario de Infraestructura Juan Francisco 

Párraga Muñoz, acompaño la segunda fase de 

aplicación de asfalto de la Calle 10, la obra de 

pavimentación tiene un avance cercano al 70 %, 

se estima que en los próximos meses los 

habitantes puedan disfrutar de la terminación 

de esta. 

En esta oportunidad fueron aplicados cerca de 

80 metros lineales de pavimento, llegando hasta 

la entrada de la Urbanización el Mirador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ENTREGAMOS UNIFORMES Y TENNIS A NIÑOS Y NIÑAS DEL SECTOR RURAL. 

 

La Secretaría de Desarrollo Social en convenio 

con la empresa privada Bancolombia, 

entregaron a 24 niños y niñas pertenecientes las 

instituciones educativas de las veredas de Santa 

Rosa y San Eugenio, tennis y uniformes de diario 

como muestra de responsabilidad social y 

compromiso con el sector educativo, 

brindándoles mejores herramientas a los 

estudiantes que por uno u otra razón necesitan 

de este tipo de iniciativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

VII FESTIVAL DE LA FRESA. 

 

En el predio propiedad de la familia 

Williamson, cultivo del señor Alexander 

Murcia se desarrolló la séptima versión del 

Festival de la Fresa, dando apertura a los 

concursos de Exposibate. 

Luego de la primera explosión del volador, los 

23 participantes comenzaron con su agilidad 

a recoger y clasificar el fruto en el menor 

tiempo posible, así como calcular el peso de 

la canasta, los tres primeros puestos del 

Festival de la Fresa 2018 fueron: tercer 

puesto Luz Neida López con 63 puntos, el 

segundo puesto fue para Jhony Fabián Martínez con 63.5 puntos, y el gran campeón fue la señora 

Isabel Camallo con un total de 80.5 puntos. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ELECTORAL. 

 

Previo a la jornada electoral que se llevara a cabo 

el próximo domingo 17 de junio, se realizó en la 

sala de juntas del despacho Municipal el Comité 

de Control y Seguimiento Electoral, con la 

presencia del primer mandatario Luis Roberto 

González Peñaloza, el Registrador Municipal, el 

Personero Municipal, Fiscal Local, Comando de 

Policía, Comandante Batallón FEXAR, Presidente 

del Concejo Municipal, Secretaría de Gobierno, 

personal de la registraduría y representantes de 

las campañas políticas de Colombia Humana y 

Centro Democrático. 

Este comité, se realizó con el fin de socializar los últimos comunicados emitidos por la Registraduría 

Nacional de acuerdo con los procedimientos previos a la jornada electoral, así mismo se dio a 

conocer las garantías que brindara la Administración Municipal en cuanto a la logística y el esquema 

de seguridad. 


